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« Construimos, ampliamos y reparamos
escuelas en toda la provincia.»
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MÁS DE 209 MILLONES DE PESOS DESTINADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
ESCUELAS DE LA REGIÓN 4 - NODO ROSARIO 
 
  
 
El gobierno destinó en lo que va de la actual gestión 209.963.408,36 pesos a la 
construcción, refacción y mantenimiento de escuelas primarias, secundarias, 
técnicas y jardines de infantes de la Región 4 - Nodo Rosario. 
 
Del total, 101.382.587,53 pesos se destinaron a 128 obras que están 
terminadas o en ejecución, que tienen que ver con la construcción de 8 
edificios educativos y la ampliación, refacción y reacondicionamiento de 120 
establecimientos. 
 
En tanto, 15 obras están en distintas etapas del proceso licitatorio por un valor 
de 51.760.127,29 pesos.  
  
Asimismo, están en etapa de proyecto 8 obras, que representarán una 
inversión total de 41.525.797,54 pesos. 
 
A esos recursos se agregan otros 15.294.896 pesos destinados, desde el inicio 
de la gestión a febrero 2011, a trabajos de construcción y reparación de aulas y 
núcleos sanitarios; extensión de redes de gas y agua; adquisición de 
equipamiento informático; compra de conjuntos unipersonales y mobiliario 
escolar; provisión y colocación de ventiladores y calefactores; 
impermeabilización y cubiertas nuevas de techos en establecimientos de 
educación primaria, media, técnica, superior y jardines de infantes de la Región 
4 - Nodo Rosario. 
 



ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 692
«PAULA ALBARRACIN»
Cañada de Gómez.

onstrucción de edificio nuevo, provisión de equipamiento
informático para uso administrativo
C

Monto total $2.201.697,20

ESCUELA DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 468
Rosario.

Refacciones generales del edificio escolar, construcción
de talleres y sanitarios, ampliación y refacciones generales
del edificio, construcción de aula y galería para sala
de informática.

Monto total $2.149.920,27

Monto total $641.441,70

 N  1188ESCUELA DE PRIMARIA º
Rosario.

onstrucción de aula, grupo sanitario y galería en
Planta alta, y adecuación de sala de informática.
C

JARDÍN DE INFANTES Nº 200
Montes de Oca.

Ampliación del Edificio.

Monto total $652.021

NODO ROSARIO



Monto total $4.428.991,67

ESCUELA DE ENSEÑANZA 
TÉCNICA Nº 465
Rosario.

Construcción de edificio nuevo,
colocación de policarbonato en aberturas.

Monto total $919.884,44

ESCUELA PRIMARIA Nº 6075
Wildermuth - Est. granadero B. Bustos

Puesta en valor del edificio existente,
rehabilitación casa habitación, reformas
y refacciones generales.
Ampliación del edificios.

ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA 
A CREAR
Pérez.

Construcción de edificio nuevo.

Monto total $5.959.374,46

NODO ROSARIO


